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GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 12
Unidos en Cristo

MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO

El sábado enseñaré…

Texto clave: 2 Corintios 5:17

Enseña a tu clase a:

1. Saber que aceptar a Cristo nos reúne como una nueva humanidad.
2. Sentir que estamos unidos con Jesús y los unos con los otros.
3. Hacer que descubran maneras de edificar a otros.

Bosquejo de la Lección
I. Caminar por un sendero nuevo (Romanos 6:4)

A. Al seguir a Cristo experimentaremos la novedad de vida. ¿Qué acciones son ne-
cesarias para mantener esta novedad fresca y sin manchas en nuestras vidas
diarias? ¿Qué aspectos de nuestras vidas llegan a ser nuevos?

B. ¿Qué aspectos de la unidad en Cristo encuentras más atrayente? ¿Cuáles te
resultan más como una especie de lucha?

C. Dios reunió a los judíos y a los gentiles. ¿Qué nos dice esto acerca de trabajar
para superar las diferencias y adorar y trabajar juntos? La unidad puede ser ex-
perimentada aun cuando podamos preferir estilos de culto diferentes, traduccio-
nes de la Biblia distintas y música diferente. Explora por qué es importante que
mantengamos la unidad aun cuando podamos elegir experimentar la adoración
a Dios de formas diferentes.

II. Nosotros somos el cuerpo (1 Corintios 12:13)
A. ¿Qué significa estar en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos mostrar que to-

mamos esta idea en serio? ¿Cómo debería esto impactar sobre cómo vivimos, y
cómo actuamos hacia los que están en necesidad?

Resumen

Una vida nueva requiere una conducta nueva. Podemos hacer estos cambios solamen-
te con el poder de Jesús en nuestras vidas.
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Ciclo natural de aprendizaje

Paso 1
¡Motiva!

La semana pasada fui al mercado para comprar algunos elementos que necesitaba pa-
ra una comida especial, que debía preparar para invitados de fuera de la ciudad. Co-
nozco bien ese comercio, de modo que quería entrar corriendo y recoger lo que necesi-
taba. Por alguna razón, el negocio había reordenado las cosas en los estantes, y hab-
ían sustituido elementos de otra marca. Todos mis planes previos se cambiaron.

Dios tiene planes que pueden sorprendernos, sin embargo, son siempre infinitamente
mejores que los que podríamos haber imaginado (Efesios 3:17-20). Analiza el concepto
de la sustitución. Si estás en medio de un proyecto y no tienes todos los elementos co-
rrectos, ¿qué usaste para sustituirlos?

Jesús sustituyó su vida sin pecado por nuestra vida arruinada, rebelde y con fallas fata-
les. Comparte lo que eso significa para ti.

Paso 2
¡Explora!

Comentario de la Biblia

I. El origen de la separación: la desobediencia

La obediencia presupone el respeto y la comprensión de los requerimientos de los pa-
dres o los dirigentes y las instituciones. Cuando Adán y Eva escogieron las mentiras de
la serpiente por sobre las promesas de Dios, su rebelión demostró una falta de confian-
za en su Creador. Tenían afirmaciones claras de Dios; y las afirmaciones claras de la
serpiente. Ambas estaban en total contraste entre sí. La elección que hicieron reveló
una falta de confianza en Dios.

Considera: En un breve versículo de las Escrituras, Pablo resume la iniciativa de la
salvación: “Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” (Romanos
5:19). ¿Qué significa esto? ¡Qué maravillosa esperanza hay para nosotros en estas pa-
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labras! ¿La obediencia de quién se está mencionando aquí, y de qué modo nos benefi-
cia?

“El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el
tema en el cual ‘desean mirar los ángeles’, y será su estudio a través de los siglos sin
fin” (El Deseado de todas las gentes, p. 11).

¿De qué modo comenzamos ese estudio ahora? Invita a cada miembro de la clase a
encontrar y compartir por lo menos un versículo adicional de las Escrituras que descri-
ba cómo Cristo ha venido para vencer al pecado y restaurar a la humanidad caída.

II. Reunión

Considera: En un diccionario, busca las palabras restauración, reunión y reconcilia-
ción. Analiza esas definiciones a la luz de la caída del hombre y de las actividades sal-
vadoras de Jesús.

Compara y contrasta: Ahora, busca las palabras rebelión, desobediencia y alienación.
¿De qué modo el contraste entre estas palabras y las del párrafo anterior describen a
los hijos de los hombres en contraste con Cristo? ¿Qué palabras te gustaría que se
usaran para describirte a ti?

Considera: Pide a los miembros de tu clase que lean Romanos 6:3 al 6 y 8:9 en voz al-
ta. ¿De qué manera definen lo que significa estar unidos con Cristo? Considera a tus
amigos que no han hecho su compromiso con Jesús por medio del bautismo. ¿Qué pa-
sos te está pidiendo el Espíritu Santo que des para animarlos a participar en un maravi-
lloso compromiso con Aquel que ya murió por ellos, que ya llevó el castigo de sus pe-
cados y que ya les ofrece la esperanza de la eternidad?

III. Capturar de nuevo la esperanza: Unidos a Cristo

Pide a los miembros de tu clase que mentalmente caminen por su casa y compartan las
cosas nuevas que encuentran allí. ¿Cuál es la diferencia entre algo que es “nuevo”
comparado con algo que es “viejo”? ¿Por qué nos sentimos más positivos hacia los
elementos nuevos en nuestros hogares?

Lee 2 Corintios 5:17. ¿De qué modo se describe la novedad espiritual?

Compara y contrasta: Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo ofrecen esperanza
enmarcada en historias de la vida real. Dios procura recuperar a sus hijos. ¿De qué
modo esta invitación, trasmitida por los escritos de Pablo en Gálatas 4:5 al 7, se com-
para o se contrasta con las invitaciones presentadas por Dios a Moisés?: “Mira, yo he
puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo te mando hoy
que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos,
sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te
bendiga” (Deuteronomio 30:15, 16).
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Paso 3
¡Practica!

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Cuál es la diferencia entre estar unidos en Cristo o unidos a Cristo? En las relacio-
nes entre la iglesia y el ministerio, ¿precede una al otro? ¿Por qué?

2. Analiza el concepto de dos humanidades. ¿Qué signif ica estar “en Adán” o “en Cris-
to”? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hemos nacido en Adán o en Cristo? Cuando nacemos
de nuevo, ¿qué nos sucede?

Aplicaciones a la vida:

1. Pablo invita a los Colosenses, y a cada uno de nosotros, a revestirnos “del nuevo
[hombre], el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el
conocimiento pleno” (Colosenses 3:10). Lee este pasaje en su contexto, Colosen-
ses 3:1 al 17. Prepara dos listas: lo que Pablo nos invita a “hacer morir” (versículo 5)
y lo que nos anima a “vestir” (versículos 12) ¿Qué significa todo esto en un sentido
práctico? ¿Cómo pueden esas imágenes ser más reales en nuestras vidas? ¿Por
qué deben ser hechas reales?

2. Renueva tu compromiso de pasar un tiempo leyendo la Palabra de Dios y en ora-
ción cada día; pídele que te renueve a su imagen.

Testificación

Prepara una línea de tiempo con actividades que conducirían a alguien de ser como el
Adán caído/la humanidad caída hasta ser como Cristo. Consigue a una persona a
quien invites para que acepte a Jesús en su vida. Tu primer paso podría ser una invita-
ción a una comida o a una actividad compartida. Ora para que el Espíritu Santo te reve-
le el mejor momento para compartir la historia de tu conversión, y pide a la persona que
acepte a Jesús como su Salvador personal.

Paso 4
¡Aplica!

La página impresa, las ondas de la radio e Internet están llenas de invitaciones a probar
y a comprar lo “nuevo y mejorado”, o lo “superior”, o “lo último y lo mejor”. Te ofrecen
avenidas falsas para la felicidad. Dios nos ofrece verdadera paz, propósito y posibilida-
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des. Intelectualmente, sabemos que lo que Dios ofrece es realmente todo lo que nece-
sitamos, pero a veces no damos el paso para reclamar su don, ofrecido como perso-
nalmente nuestro.

Hoy, “ahora mismo”, Jesús te invita a llegar a ser otra vez “nuevo” en él. “Con respecto
a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja na-
turaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la actitud
de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en
verdadera justicia y santidad” (Efesios 4:22-24, NVI). En grupos de dos, conságrense
de nuevo a Cristo, usando estas palabras: “Querido Jesús, vengo a ti hoy, pidiéndote
que me ayudes a vestirme del nuevo yo que has diseñado para mí. Por medio del po-
der de tu Espíritu Santo, te invito a trabajar en mi vida. Hazme semejante a ti en verda-
dera justicia y santidad. Amén”.

Hagan un pacto con los demás y, como clase, tomen la decisión de invitar a Jesús cada
mañana. Permítele diseñar tu agenda para el día, de modo que estés completamente
“en Cristo” durante cada actividad de tu día.


